
ANEXO N° 3:  
EJEMPLOS DE PROYECTOS POR LÍNEAS TEMÁTICAS 

LÍNEAS 
TEMÁTICAS 

OBJETIVOS EJEMPLOS DE PROYECTOS 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

Y RECUPERACIÓN DE 

ESPACIOS 

Apoyar proyectos 

tendientes a disminuir la 

generación de residuos, 

reduciendo el impacto 

sobre los ecosistemas y la 

salud de las personas, 

mejorando espacios de 

encuentro comunitario, 

que presenten 

características de deterioro 

ambiental. 

− Manejo de residuos sólidos domiciliarios: separación en origen, reciclaje, reutilización, etc. 

− Implementación de centros de acopio, debiendo indicar el destino final del material 

reciclado.  

− Implementación de técnicas de Lombricultura y Compostaje para la transformación de 

residuos biodegradables.  

− Acciones de recuperación e intervención en  espacios públicos, o de la organización que 

postula, como por ejemplo: limpieza de borde costero, limpieza y forestación de plazas, 

sitios eriazos,  etc., erradicación de microbasurales, forestación en terrenos de sedes 

vecinales, entre otros. 

− Entre otros. 

CAMBIO CLIMÁTICO Y 

DESCONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

 

Apoyar proyectos que 

contribuyan a la 

adaptación, mitigación y 

creación de capacidades 

para enfrentar los efectos 

del cambio climático. 

− Acciones que contribuyan a la prevención y reducción de gases a la atmósfera, provenientes 

de combustibles fósiles como carbón mineral, petróleo, gas natural, de cañería, y de la leña. 

− Uso eficiente del recurso hídrico: reutilización de aguas grises, purificación de agua, 

captación de aguas lluvias. 

− Entre otros. 

CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD 

 

Apoyar proyectos cuyo 

propósito sea la 

conservación y uso 

sustentable del patrimonio 

natural de sitios con valor 

para la conservación de la 

biodiversidad. 

− Protección de poblaciones de especies nativas amenazadas. 

− Control de especies exóticas invasoras, para disminuir su impacto. 

− Prácticas asociadas al uso de recursos naturales, tales como: protección, producción o 

reforestación con especies nativas.  

− Protección y recuperación de áreas con alto valor para la conservación de la biodiversidad 

como por ejemplo: sitios prioritarios; humedales; bordes costeros; ecosistemas lacustres y 

otras áreas con alto valor del patrimonio cultural y natural. 



LÍNEAS 
TEMÁTICAS 

OBJETIVOS EJEMPLOS DE PROYECTOS 

− Reforestación con especies nativas en zonas rurales, orientada a: cercos vivos, recuperación 

de especies aledañas a cursos de agua, reforestación para instalación de cortinas-

cortafuegos-cortaviento, etc. 

− Obtención de Productos Forestales No Maderables. 

− Educación para la Conservación Marina. 

− Acciones para promover el conocimiento y valoración de la biodiversidad del entorno local, 

implementando actividades  participativas orientadas a la protección y conservación  de 

especies amenazadas, por ejemplo: talleres al aire libre, identificación de flora y fauna, 

clases de educación ambiental para niños, etc. 

− Identificación de prácticas productivas que generen una amenaza a la biodiversidad, 

diseñando e implementando acciones orientadas su conservación. 

− Entre otros 

EFICIENCIA 

ENERGÉTICA Y 

ENERGÍAS 

RENOVABLES NO 

CONVENCIONALES 

 

Apoyar proyectos que 

favorezcan el uso eficiente 

de la energía y promuevan 

el uso de Energías 

Renovables No 

Convencionales, a través de 

experiencias demostrativas 

que acerquen estas 

tecnologías a las 

comunidades, 

aprovechando los recursos 

disponibles en el territorio 

de forma sustentable. 

− Iniciativas relacionadas con el uso eficiente de la energía, como: prácticas locales de 

optimización en el uso, gestión y consumo de la energía, acciones de difusión, promoción y 

sensibilización del tema de eficiencia energética en las comunidades  asociado al desarrollo 

y/o implementación de acciones como el recambio de ampolletas. 

− Incorporación de sistemas generadores de Energías Renovables No Convencionales, tales 

como: eólica; solar; biomasa; hidráulica, entre otras. 

− Entre otros. 



LÍNEAS 
TEMÁTICAS 

OBJETIVOS EJEMPLOS DE PROYECTOS 

EQUIDAD AMBIENTAL 

TERRITORIAL (*) 

 

 

 

 

(*) Línea temática 

exclusiva para las 

comunas de Huasco, 

Puchuncaví, Quintero y 

Coronel. 

Contribuir a la recuperación 

ambiental de los territorios 

de Huasco, Puchuncaví, 

Quintero y Coronel, a 

través de la puesta en valor 

del patrimonio ambiental 

allí existente, fomentando 

la  articulación de los 

actores sociales locales, 

para avanzar hacia la 

equidad ambiental. 

− Creación de vivero con plantas nativas locales para la reforestación de espacios públicos 

comunales. 

− Habilitación de sendero educativo ambiental como por ejemplo, en  un humedal para la 

puesta en valor de sus servicios ecosistémico, en el borde costero, entre otros. 

− Proyecto de Valoración y Conservación de la biodiversidad de humedales. 

− Protección y recuperación de áreas con alto valor para la conservación de la biodiversidad 

como por ejemplo: sitios prioritarios; humedales; bordes costeros; ecosistemas lacustres y 

otras áreas con alto valor del patrimonio cultural y natural. 

− Programa de recuperación e intervención en espacios públicos, o de la organización que 

postula, como por ejemplo: limpieza y forestación de plazas, sitios eriazos, suelos 

degradados, etc., erradicación de microbasurales, forestación en terrenos de sedes 

vecinales, entre otros.  

− Centros de Educación Ambiental para la puesta en valor de la biodiversidad del territorio 

(avifauna,  flora, recursos hídricos, recursos marinos, etc.). 

− Reforestación con especies nativas propias de la zona, en zonas urbanas (parques, plazas, 

bandejones, riberas de ríos, etc.) 

− Recuperación comunitaria de sitios eriazos como espacios de uso público, a través de la 

reforestación, habilitación de inmobiliario con materiales reciclados, iluminación con ERNC, 

señalética interpretativa, etc. 

− Programa de educación para fomentar la adecuada utilización del recurso hídrico y sus 

implicancias en la protección de los ecosistemas. 

− Uso sostenible y eficiente de recurso hídrico, por ejemplo a través de  la Implementación de 

sistemas de Cosecha y Manejo de Aguas lluvias (captación a través de techumbres),  o de la 

niebla costera (atrapa niebla) o construcción de biofiltros para depuración y reutilización de 

aguas grises provenientes de baños y cocina, entre otros. 



LÍNEAS 
TEMÁTICAS 

OBJETIVOS EJEMPLOS DE PROYECTOS 

 

− Parcelas demostrativas de control de erosión con técnicas de estructuras físicas y barreras 

vivas. 

− Transformación de sitios abandonados en Espacios Educativos a través de programas de 

recuperación (limpieza, reforestación con especies nativas propias del territorio, 

habilitación de mobiliario con materiales reciclados, etc). 

− Programa de capacitación para la minimización de generación de residuos. 

− Programas de manejo de residuos domiciliarios, que consideren la separación en origen, la 

instalación de contenedores de separación,  la construcción de puntos limpios y  la 

adecuada disposición final de estos. 

− Implementación de huertos orgánicos urbanos en los hogares de los vecinos para enseñar a 

la comunidad a generar compost y humus con los desechos orgánicos que producen y 

disminuir la cantidad de residuos domiciliarios. 

− Entre otros. 

 


